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Colossians 2:1-7 
 

 

 

 

1. En Cristo podemos abrazar la Fe sostenida. 

 Colossians 2:18-19 (MSG) 
 

 

 

 

 

 

 

2. En Cristo podemos descubrir la Sabiduría de la vida. 

 Romanos 12:2; Mateo 13:31-32 
 
 

 

 

 

 

 

3. En Cristo podemos responder con Gratitud. 

 Colossians 2:9-10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
Todo Creyente puede tener total confianza en Cristo al abrazar la Fe 
sustentadora, Descubrir la sabiduría para la vida y responder con 
gratitud. 

Abrir: 
¿En una escala de 1-10, 1 sientes temor y 10 sientes  amor, ¿Cómo te 
sientes acerca de las pruebas y Por Qué? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué se siente  tener total Confianza en Cristo?  ▶ En tu vida cotidiana ¿te sientes más alentado por Dios o Desafiado?  ▶ ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la ansiedad Espiritual?  ▶ ¿Cómo puede una persona evitar la inseguridad Espiritual?  ▶ ¿Qué se nesecita para que una semilla de Fe tenga un ambiente 

saludable para crecer?  ▶ ¿Quiénes son algunos ejemplos de Fe en tu vida?  
Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿A quién puedes alentar en el amor? 

¿Qué es lo que Dios Ama de tu Fe en esta época de tu vida?  

Cerrar en Oración Juntos 

Oren Romanos 12:2, "No copien el comportamiento y las costumbres de este 
mundo, pero dejen que Dios los transforme en una nueva persona 
cambiando su forma de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad 
de Dios para ti, que es buena y agradable y perfecta." 

Llene el espacio en blanco: sostenida; sabiduría; gratitud     

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


